DIEZ
maneras de
conservar el

agua
en exteriores
En los cálidos meses del verano, aquí en la zona metro de Portland pasamos

Vemos la zona de Portland

como un lugar lluvioso con
mucha agua. Y lo es... por
ahora.

Pero a medida que aumenta
nuestra demanda de agua, el
problema del suministro a
largo plazo y los factores que
intervienen se vuelven más
importantes para todos.
Haciendo algo para ahorrar
agua hoy, podremos reducir
la demanda en el verano para
retrasar la necesidad de crear
una costosa infraestructura.
Ahorrar agua permitirá que
las futuras generaciones
tengan acceso a agua pura,
limpia y confiable para beber.

tiempo al aire libre cuidando el césped, cultivando los jardines, lavando el auto…
actividades todas que necesitan de agua. Así, el uso del agua se duplica o
triplica.
Aquí hay 10 maneras de reducir el uso del agua sin sacrificar el verdor y la
frescura de los jardines.
1.

Ajuste los aspersores de modo que rieguen el césped y el jardín, no la
calle o la banqueta.

2.

Riegue muy de mañana (antes de las 10 a. m.) o un poco tarde (después
de las 6 p. m.), cuando hace menos calor y hay menos evaporación.

3.

¡Prográmelo, pero no lo olvide! Ya sea que tenga un sistema manual o uno
automático, no olvide ajustar sus horarios de riego a lo largo de la estación.

4.

Riegue el césped ya estable con cerca de 1 pulg de agua por semana
(un poco más en tiempo caluroso y seco). Averigüe cuánto debe regar
esta semana viendo el Número semanal de riego en www.conserveh2o.org.

5.

Revise que en su sistema de riego no haya fugas, obstrucciones ni
tubos rotos. Un sistema en buen estado le ahorrará dinero, agua y tiempo.

6.

Quizá quiera reemplazar partes de césped con hierbas ornamentales y
plantas de poco riego. Son más fáciles de mantener que el césped, se ven
hermosas y necesitan mucho menos agua.

7.

Agrupe las plantas que necesitan cantidades de agua semejantes. Si en
su jardín crea “zonas de riego” podrá darle a cada planta la cantidad justa de
agua que necesita: ni demasiada ni demasiado poca.

8.

Ponga una boquilla de cerrado automático a su manguera de jardín y
ahorre entre 5 y 7 galones por cada minuto que la manguera esté en uso.

9.

Ajuste la podadora para un corte más largo. Un césped alto da sombra a
las raíces y retiene la humedad de la tierra, por lo que necesita menos agua.

10.

Riegue en varias sesiones cortas, mejor que en una larga, para dejar que
el agua se absorba bien y para evitar que se escurra.

Agua: si ahorra un poco, ayuda mucho.
www.conserveh2o.org
Acerca del Consorcio: El Consorcio Regional de Proveedores de Agua consta de más de 20 proveedores de agua y el gobierno Metro
regional, y da servicio a los condados de Clackamas, Multnomah y Washington. El Consorcio está comprometido a hacer una buena
administración del agua de nuestra región a través de conservación, previsión de emergencias y coordinación de la provisión del agua.

